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Excursión CO-030805: El PAPIOL - PUIG D'OLORDA - PUIG MADRONA . 

Recorrido de 31,21 Km y 1.241,18 m de desnivel acumulado. Tramos con pendientes 

del+23,05%. Para su planificación he utilizado el mapa de la Editorial Alpina, Serra de 

Collserola, a E. 1:20.000, realizado con el Datum Europeo 1950 

 
El Papiol (La Florida) - Les Escletxes - Ca n'Amigonet - La Rierada - Sant Bartomeu de la Quadra - 

Font Fresca- Turó d'en Quirze - Can Portell - Can Ribes - Can Farrés - Puig d'Olorda - Santa Creu 

d'Olorda- Can Bosquets - Vallpineda - Colonia Montserrat - Serra de Can Julià - Coll d'en Faura – La 

Salut - Puig Madrona - Can Calopeta - El Papiol 

 

 

 
 

Esta tarde me he planteado hacer 

unaruta por los dos únicos picos de 

Collserola. El Puig Madrona y el Puig 

d’Olorda (el resto de las montañas 

están catalogadas como “Turó”), más 

conocido como de la Santa Creu, por 

estar próximo a la zona conocida con 

dicho nombre. 

 

Recordaros que para seguir mejor el 

comentario, es interesante visualizar 

el track superpuesto sobre el mapa 

base de la ruta (tanto el track como 

los mapas, los podéis descargar de mi 

web), y esto lo podéis hacer , aunque 

no tengáis GPS y de coste cero, pues 

el sofware que utilizo es gratuito 

(tiene otra ventaja: podéis tomar 

medidas reales sobre los mapas, pues 

están georrefenciados). Para más 

información dirigiros a la sección 

GPS, de mi web.  

 

Inicio la ruta saliendo de la plaza 

conocida como La Florida (El Papiol), 

sigo por la calle del Carme hasta Les Escletxes ( para los que venís de fuera, este es el mejor lugar de 

inicio de la ruta, por la zona de parking donde podéis dejar el coche), paso por delante de la fuente y 

sigo por la pista ancha hasta Ca n’Amigonet (este tramo no puede ser desconocido para nadie, pues es 

casi obligado).  

 

 

 
La Rierada. Salto de agua 

 
Cruce de la Rierada 
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 Una vez en Ca n’Amigonet, 

cruzamos la cadena y seguimos por la 

pista ancha bajando hasta la Rierada, 

donde se puede hacer una parada para 

contemplar el salto de agua, es un 

rincón muy  bonito. El track os llevará 

hasta este punto y además he marcado 

un  waypoint para los que no hayáis 

visto el salto. Esta no es la mejor 

época del año, pues con la sequía que 

padecemos, apenas tiene agua. 

 

Sigo por la pista en dirección a Can 

Planes, cruzo la riera subido en mi 

bici, y justo al llegar de nuevo a la 

riera, esta vez el camino la cruza por 

un puente, desde el que se alcanza a 

ver la masia de Can Planas, me desvío 

a la izquierda iniciando una fuerte 

subida, que me llevará hasta  Sant 

Bartomeu de la Quadra, urbanización 

situada en la carretera que va de 

Molins de Rei a Vallvidrera, la BV-

1468. Cruzo la carretera y sigo por la 

calle de la urbanización que tiene el 

nombre de Carrer de la Font Fresca, 

debido a la fuente que existe en esta 

calle. Decido ir a ver en que estado 

está la fuente y compruebo que no 

brota el agua (he puesto una foto de la 

fuente del mes de junio de 2004) . El 

único inconveniente que tiene, es que 

se ha de hacer una buena bajada (un 

tramo de una rampa de hormigón y 

después un sendero muy estrecho no 

ciclable) para después volver a subir. 

Si no la conocéis, merece la pena.  

 

Para sorpresa mía, cuando voy a 

iniciar la subida, compruebo que la 

rueda delantera de mi bici, está 

pinchada. Suerte de la cámara de 

recambio que siempre llevo.  

 

Sigo por la calle, que enseguida da  

lugar a una pista ancha que sube por 

el Turó d’en Quirze (es un tramo 

bastante duro, por las fuertes rampas 

que tiene). 

Llego a Can Portell, actualmente es 

un restaurante, donde sigo el GR92,  

 
                     Acceso a la Font Fresca 

 
Font Fresca (junio de 2004) 

 
Can Farrés 
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dirección a Can Ribes y Can Farrés. 

Este tramo no es tan duro, pues la 

pista mantiene la altura. A partir de 

Can Farrés se inicia la subida al Puig 

d’Olorda, y es donde se encuentra el 

único punto donde es obligado poner 

pie a tierra, pues el sendero es muy 

estrecho, con fuerte pendiente y 

pizarra suelta. Este sendero nos deja 

en lo que antiguamente, había sido 

una cantera, explotada por una 

empresa cementera. Aquí la ruta sigue 

por lo que supongo, habían sido 

caminos de explotación de la cantera, 

los cuales la bordean para subir a lo 

que queda del Turó de Can Ribes y 

seguidamente la subida final al Puig 

d’Olorda, en la que se alcanzan 

pendientes del +23,05% en tramos 

inferiores a 50 m. El puig d’Olorda se 

caracteriza por tener, además de la 

torre de vigilancia, una inmensa cruz 

coronando el pico. Desde aquí se 

aprecian vistas muy bonitas, como el 

Puig Madrona, que será el próximo 

destino, y otras vistas no tan bonitas 

como las instalaciones de la empresa 

cementera. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Puig d’Olorda. Efectos de la cantera 

 
Vista del Tibidabo desde el Puig d’Olorda 

 
Vista de la Cementera 
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 Una vez recuperadas las fuerzas, 

desciendo del Puig , por pistas de la 

antigua explotación para salir a la 

zona de recreo, conocida como Santa 

Creu d’Olorda. Cruzo la carretera que 

va de Molins de Rei a Vallvidrera, 

para iniciar una combinación de 

senderos muy bonitos (estos senderos 

no aparecen en el mapa), por lo 

cerrados que están al sol y lo largo del 

recorrido, alejándonos de la 

civilización durante un buen rato. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Puig d’Olorda 

 
                     Efectos  de la cantera 

 
Santa Creu d’Olorda 
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El ultimo sendero, es tan cerrado que 

parece que recorres un túnel natural. 

Tiene algún punto difícil, debido a la 

gran cantidad de pizarra. El  

inconveniente de este sendero, es que 

está cerrado incluso para nuestro 

receptor GPS, que pierde la 

visualización de los satélites. El 

sendero no tiene perdida, pues es el 

único de bajada (he tenido que retocar 

el track, para darle una continuidad al 

perfil), cuando el camino se abre, 

vuelves a retomar el track.  

 

Este sendero me dejará a las puertas 

de Can Bosquets, para cruzar 

Vallpineda, siguiendo el camino que 

realizan los peregrinos que van desde 

Barcelona a Montserrat (este camino 

está señalizado con marcas y flechas 

amarillas, color con el que se 

señalizan las grandes rutas de 

peregrinos, como el Camino de 

Santiago). 

 

Cruzo la Colonia Montserrat, por su 

calle principal, para pasar a la Serra 

de Can Julià, una vez superado el 

Collet de Batllivell, hasta llegar al 

Collet d’en Faura, cruce en el que está 

señalizada la Salut, ermita que 

pertenece a El Papiol, donde paro para 

hacer unas fotos.  

 

Sigo por la pista de bajada en 

dirección a Valldoreix, hasta que a los 

pocos metros tomo la pista que sale a 

la izquierda y que me llevará hasta la 

cima del Puig Madrona, después de 

un primer tramo llano que oculta las 

fuertes rampas de subida, 

especialmente la última rampa que 

alcanza el +22,64%, para coronar el 

Puig Madrona. 

 

Una vez hecha la ultima foto (se agotó 

la batería de la cámara) y recuperado 

del esfuerzo, inicio la bajada por la 

misma pista que subí, para 

seguidamente cambiar de vertiente de 

la Serra d’en Rabassa, siguiendo un 

 
Senderos cerrados al Sol 

 
La Salut (El Papiol) 

 
Vista del Puig d’Olorda desde el Puig Madrona 
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camino muy tranquilo, que mantiene la altura, y es paralelo a las sierras de Roques Blanques y del 

Misser.  

 

Esta pista me deja en la carretera que va de la urbanización de El Papiol, conocida como Puigmadrona, 

hasta El Papiol. Observar en el track que dejo la carretera para seguir una pista, que pasa por los 

antiguos lavaderos, y salir más cerca de El Papiol, para aparecer en la Florida, origen de mi excursión. 

 

 

Que la disfrutéis!!!. 

 

 

 
 

 

 


